
Capítulo 2: Marco teórico 
 

2.1  Simuladores 

 

Una de las universidades participantes dentro del programa del simulador 

(ITESM), define como al simulador de negocios como: herramientas en el proceso 

de aprendizaje que permiten establecer un ambiente virtual de los negocios a fin 

de que los estudiantes tengan la oportunidad de participar, a través de un conjunto 

de decisiones, en el proceso de dirección de una empresa o de un área específica 

de la misma. 

Por lo general este tipo de simuladores, son programas que utilizan de base 

algoritmos que se programan para capturar, codificar, ejecutar y dar resultados a 

través de interfaces por medio de páginas web donde los usuarios sean capaces 

de introducir los suficientes datos para generar una simulación exhaustiva donde 

involucre aspectos tanto internos como externos que puedan alterar los resultados 

y decisiones que se tomen dentro de dicho juego. 

La participación e interacción de otros estudiantes (o usuarios) permite que 

el enfoque de aprendizaje del simulador sea de mayor interés y competitivo. De 

esta manera se pueden aplicar todos los conocimientos obtenidos durante la 

trayectoria académica a través del trabajo en equipo, análisis y toma de 

decisiones. 

En la siguiente gráfica podemos observar el resultado que arrojó un estudio 

realizado a 500 participantes en diferentes simulaciones empresariales. La vertical 

nos arroja el impacto que tienen las simulaciones en el aprendizaje y la horizontal 

nos muestra el nivel de involucramiento de los participantes en la dinámica. 

 

 

 



  

Figura 2.1 Análisis de las variables sobre las simulaciones empresariales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: basado en el modelo de CSE del ITESM (2004). 

 

2.2 Estrategia y mezcla de mercadotecnia 

 

Estrategia es un conjunto de acciones planificadas, cuyo objetivo es alinear 

los recursos y potenciales de la empresa para el logro de sus metas y objetivos. 

(Andreu, 1996). 

Por lo tanto si deseamos alcanzar nuestros objetivos mercadológicos en 

nuestra empresa debemos considerar lo siguiente para que se considere una 

estrategia funcional  

 Ajustarse a las necesidades y objetivos del área funcional con respecto al 

cumplimiento de las metas y objetivos. 

 Ser realista en el planteamiento de las metas y objetivos, para que estos 

sean realmente deseables y alcanzables, teniendo en cuenta los recursos 

disponibles de la empresa y el medio ambiente. 

 Ser coherente con la misión, visión y objetivos de la organización.  
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La estrategia de mercadotecnia es "la lógica de mercadotecnia con el que la 

unidad de negocios espera alcanzar sus objetivos de mercadotecnia, y consiste en 

estrategias específicas para mercados meta, posicionamiento, la mezcla de 

mercadotecnia y los niveles  de gastos en mercadotecnia". (Kotler, Armstrong 

1996) 

Existen 4 elementos "clave" que componen la estructura básica de la estrategia 

de mercadotecnia: 

• El mercado meta 

• El posicionamiento. 

• La mezcla de mercadotecnia 

• La determinación de los niveles de gastos en mercadotecnia 

Las decisiones que se tomen sobre la estrategia de marketing, describen 

cómo la empresa va a satisfacer las necesidades y deseos de sus clientes. A 

través de un plan donde invariablemente se deben de analizar las fortalezas y 

utilizar eficientemente las capacidades que tenga la empresa, guardando en 

mente que el objetivo es satisfacer tanto las necesidades del mercado como las 

del consumidor. 

Para desarrollar dicha estrategia como plan, es necesario hacer un análisis 

de la situación del medio ambiente interno y externo, es decir tomar en cuenta 

todos los factores que afectan la operación de la empresa. Por mencionar un 

ejemplo, para una evaluación del medio ambiente interno podemos efectuar el 

análisis de cifras históricas del comportamiento de la empresa, abarcando todas 

las aéreas operativas de la misma, como lo son producción, finanzas, 

administración y por supuesto las de mercadeo. De igual manera se analizaran 

factores externos, tales como el estado y desarrollo de la industria, análisis de la 

competencia, el comportamiento y la valorización del mercado, situación política y 

económica de los países a los que se concurre, entre otras.     



Según Kotler y Armstrong (2008), el mercado meta es un conjunto de 

compradores que tienen necesidades o características comunes, a los cuales la 

compañía decide brindar sus servicios. En el caso del simulador el mercado meta 

representa a el género masculino en una edad promedio entre 20-90 años de 

edad, que disfruten de portar un reloj con calidad.  

Debido a que en este trabajo se analizará la estrategia mercadológica 

incluyendo la influencia cultural sobre los mercados en los que se trabajarán, se 

tomó la decisión de hacer estrategias individuales por cada país, ya que tienen 

diferentes comportamientos y sensibilidades hacia ciertos factores que se manejan 

durante el proceso estratégico. 

Para llegar a los consumidores del segmento seleccionado es necesario 

hacerlo a través de la mezcla de mercadotecnia o también conocido como las 4 

P’s. Que el AMA (Asociación Americana de Marketing) define como el proceso de 

planificación y ejecución del concepto de precio, promoción y distribución de ideas, 

bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos del 

individuo y la organización. 

Los elementos de la mezcla son: 

 Producto: Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la 

empresa ofrece al mercado meta.  Que dentro de este se encuentran las 

características claves para formular dicho elemento como son: variedad, 

calidad, diseño, marca, y servicios como son las garantías y servicio post-

venta. 

 

 Precio: es el elemento estratégico más manipulable del marketing mix, 

además de que conduce a ingresos y beneficios.  

Para los autores Lamb, Hair y McDaniel, una estrategia de precios es 

un marco de fijación de precios básico a largo plazo que establece el precio 



inicial para un producto y la dirección propuesta para los movimientos de 

precios a lo largo del ciclo de vida del producto.  

Durante el desarrollo de nuestro ejercicio de simulación el precio fue 

una de las variables que más se manipulo como parte de nuestra estrategia 

mercadológica, así como también se aplicaron descuentos por pronto pago. 

Por otro lado, ya que los productos que ofertamos en nuestro 

proyecto estaban dirigidos a consumidores específicos en distintas zonas 

geográficas del planeta, las estrategias de precios también se ajustaron  

dependiendo del país atendido. 

 Plaza (distribución y cadena suministro) : Este concepto de la mezcla 

contempla la eficiencia con la que el producto debe  llegar al  lugar correcto 

a tiempo, en la cantidad exacta y al menor costo posible, y para poder 

lograrlo son cruciales cumplir con dos razones: disponibilidad del producto y 

la correcta supervisión y control de los costos, que se ven fuertemente 

influenciados por la eficiente selección de los canales de distribución, la 

cobertura que tendrá la ruta diseñada, la logística y medios de transporte 

por lo que se llevará el producto o servicio a su destino final. 

 

 Promoción: comprende una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, 

persuadir y recordar las características, ventajas y beneficios del producto. 

Sus variables son: 

Publicidad 

Venta personal 

Promoción de ventas 

Relaciones públicas 

Publicidad en línea 

Mailing  

Dentro de la promoción de igual manera se manejara lo que es el 

posicionamiento del producto que lo entendemos como “el establecimiento 



de una imagen mental, o la posición, de la oferta de productos en relación 

con ofertas de la competencia en la mente de los consumidores objetivo”( 

Schiffman, 2005). El objetivo del posicionamiento es distinguir  la oferta de 

los productos respecto a la de sus competidores. Que se dará por medio de 

factores distintivos claves como es la calidad y diseño. 

 

3.3 El plan de marketing 

 

Entendemos por plan de mercadotecnia al plan anual donde se desarrollan 

objetivos específicos, estrategias, programas, presupuestos y controles. Que 

ayudará a entender mejor porque camino desea ir la empresa, y hacia donde se 

destinarán sus gastos e incluso los posibles resultados. 

Además durante el simulador se abarcarán las siguientes descripciones que 

resultan claves para la compresión de las estrategias como: 

Schnaars(2001) define los siguientes tipos de calidad que poseen los 

productos: 

Calidad absoluta: este concepto se mide en función de los puntos de 

referencia cuantitativos que se han definido, establecidos con precisión por la 

misma empresa, y que son las características propias con las que contará el 

producto o servicio, como lo son las especificaciones, estándares, entre otros.  

Calidad relativa este tipo de calidad considera la de los competidores 

respecto a la de la empresa. La calidad relativa mide en niveles ascendentes la 

calidad en el mercado. Caer por debajo de la calidad relativa significa que posee 

una desventaja competitiva. 

Además el simulador maneja un valor llamado “Green Value” que refiere al 

valor que se le da el producto dependiendo el nivel de responsabilidad social que 

maneja respecto al medio ambiente. La industria valuará este nivel a través de 

porcentajes respecto a los demás sectores que también utilizan este indicador. 



 Otro indicador de alta importancia, tanto en la vida real de los negocios 

como en el simulador, es la “cuota de mercado” o bien el “market share” ya que se 

considera como una medida efectiva de saber qué porcentaje de mercado tiene 

una empresa en cuanto a otra dentro de una industria en particular. 

 


